¿Cómo funciona MMS /e-mail MMS?
Para enviar un mensaje con contenido (fotos, audios y videos) deberás:
1. Seleccionar en tu celular Open:
o Main Menu
o Messages
o Create Message
o New Multimedia Msg
2. Presionar:
o Options
o Insert
3. Seleccionar si el contenido que se desea enviar es: Picture, New Picture, Voice
Record, Sound, Video, etc.
4. Seleccionar el contenido deseado.
5. Seleccionar “Send to “:
6. Si la dirección del email está grabada en el Phonebook, se podrá seleccionar del
listado. De lo contrario deberás seleccionar “New Email Address” y deberás
escribir la dirección.
7. Luego Send.
Nota: Si vas a enviar el mensaje a más de una nueva dirección de email, deberás
escribir la nueva dirección y seleccionar Ok. Luego deberás seleccionar “New Email
Address” y repetir el mismo proceso. El email que recibirá el mensaje enviado desde su
celular Open, lo podrá identificar en su Inbox bajo el siguiente formato:
787XXXXXXX@email.openmobilepr.com. Ejemplo: Si el número de teléfono de la
persona que envió el mensaje de contenido es 787-554-6736, en el Inbox lo identificará
por 7875546736@email.openmobilepr.com. El contenido llegará como un attachment.
El usuario que recibe el email con el mensaje de contenido puede ver el contenido
utilizando los siguientes programas:
•
•
•
•

Si es una foto, se podrá ver en Windows Picture and Fax Viewer.
Si es un video, se podrá ver en Quicktime.
Si es un audio, se podrá escuchar en Windows Media Player.
Nota: Esto dependerá de los programas que tenga cada usuario.

Formatos para enviar y recibir mensajes de contenido:
•
•
•

El formato de la foto debe ser en jpeg.
El formato del video debe ser 3G2.
El formato del audio debe ser MP3.

Para ver un mensaje con contenido en tu celular deberás:

1. Seleccionar:
o Main Menu
o Messages
o Message Inbox
2. Seleccionar el mensaje que desea ver:
o Si es una foto la podrás ver automáticamente.
o Si es un video o un audio, deberás abrir el attachment
Nota: El servicio de MMS ilimitado, tiene un costo de $5.00 al mes en el Plan $35. El
servicio está incluido en los Planes $42, $49, $55, $65, Plan para iPhone y los Planes
Smartphone 4G LTE . Este servicio no está disponible en el Plan $20.

